
    

www.fsiearagon.es 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ARAGÓN 

 

Predicadores 24, local interior  50003  Zaragoza  Tfo. 976438233 Fax: 976430649  fsie.aragon@fsie.es 

 

R/A-00112/FSIE           Zaragoza, 9 de enero de 2012 

    

Resumen de la 4ª Reunión del Grupo de Trabajo de Educación.  (15 dic. 2011) 
 
Tema propuesto: PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

El Director General de Política Educativa expuso la situación actual en Aragón: se llevan a 
cabo 144 actuaciones que se pueden agrupar en 123 programas.  

Para ver como funcionaban muchos de los programas, la actual administración se ha 
encontrado con los siguientes problemas: 

 Existen memorias, pero en muchas de ellas no figuran las evaluaciones de los resultados. 

 Algunas actividades responden a iniciativas personales y son carentes de crédito o 
partidas presupuestarias para su realización.  

 También que ha habido cierta falta de rigor en el procedimiento administrativo.  

 Hay un elevado nº de personal en comisión de servicios. 

 Cierta discrecionalidad en el control de las actividades. 

La financiación para el curso 2010/11 fue de 17 millones de euros. De ellos, 8,7 millones 
provienen del estado y otros 700.000 € provienen del Fondo Social Europeo. El resto es a 
cargo del Departamento de Educación. 

Los beneficiarios de los programas han sido centros públicos, privados concertados y 
privados. Para estos últimos sólo se ha destinado un programa. 

A los centros concertados  se han destinado 1,7 millones de euros frente a los 15,3 millones 
destinados a los centros públicos. 

Los programas más costosos han sido 2.0 y bilingüismo.  Solo en el 2.0, entre el valor del 
programa y los recursos humanos se han invertido 10 millones y 70 mil euros. De este dinero, 
sólo 1,1 millón se ha destinado a concertada. 

Con el programa 2.0: El último convenio MEC-DGA, sólo con financiación MEC, se firmó en 
noviembre. 

En Educación Infantil y Primaria participan 177 colegios públicos, con un total de 672 aulas lo 
que supone un 70% del alumnado. 

En Enseñanzas Especiales participan el 100% de aulas. 

En IES con 18 institutos más alcanzaría al 100% de centros, en total 1285 aulas (50% del 
alumnado). 

En centros concertados participan 69 centros, 110 aulas y un 35% del alumnado. 

Planteamiento de futuro:  

 Estudiar los resultados y analizar el modelo. Hay tres estudios en marcha: Universidad de 
Barcelona, Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge. 

 Mejorar la conectividad en los centros. 
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 Plantear la digitalización de las aulas desde Infantil a 4º de la ESO 

 Renovar equipos obsoletos. 

 Poner servidores de internet en centros grandes. 

 Difundir los programas del CATEDU (Centro aragonés de Tecnologías para la Educación) y 
sus materiales. 

 Plantear objetivos con evaluación de los mismos. 

 Replantear el modelo de un ordenador por alumno y su financiación (Sólo ha habido 3 
millones de euros del MEC). 

 Esperar al planteamiento que haga el MEC. 

 Posibilidad de flexibilizar el uso de los PC,s. 
 
Bilingüismo, actualmente existen 5 modelos de bilingüismo: 

1. Currículo integrado español-inglés: participan 31 centros Infantil-Primaria y 5 centros 
ESO (todos públicos). Secciones bilingües en Bachillerato. 

2. El sistema español-francés  o español alemán: participan 19 centros de primaria  y 17 de 
ESO  (todos públicos). 

3. Bilingüismo en FP. 

4. Plurilingüismo en ESO: 2 centros: uno en Jaca y otro en Zaragoza 

5. Enseñanza de lengua inglesa en los CRA,s (Centros Rurales Agrupados) y centros 
concertados: 2 en CRAS y 3 en centros concertados. 

Hasta la fecha, el MEC no ha regulado la normativa básica al respecto. El sistema para el 
crecimiento del bilingüismo está colapsado y no se puede cumplir el planteamiento original. 
Se sigue sin dar respuesta a la formación del profesorado. Sería necesario contar con los 
organismos públicos y privados de Aragón, 

El programa de bilingüismo nº1.- Currículo integrado español-inglés. 

Tiene los siguientes planteamientos: 
 Es un buen programa, pero crea problemas con los alumnos que están en el Programa de 

Atención a la Diversidad. 

 ¿Continuamos este modelo o creamos un modelo propio? 

 Se puede flexibilizar el planteamiento. 

 ¿Qué centros pueden disponer de autonomía para llevar a cabo el programa? 

 Los titulados cada curso no cubren las necesidades de profesores de idiomas en Aragón. 

Este planteamiento impide la universalización del programa. 

La enseñanza de inglés en centros concertados: En Infantil y Primaria se imparten  8 
sesiones semanales. Se da en inglés la materia de Conocimiento del Medio. También, como a 
los centros públicos, se les dota de 900 euros y con crédito horario para la realización del 
programa. 

La dotación total para el bilingüismo es de 10,7 millones de euros. Los centros concertados 
sólo reciben 74.000 euros. 

Propuesta de la  Administración: 

 Analizar el modelo  a través  de resultados (este año se hará la 2ª evaluación). 

 Replantear diferentes modelos y su financiación. 



    

www.fsiearagon.es 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE ARAGÓN 

 

Predicadores 24, local interior  50003  Zaragoza  Tfo. 976438233 Fax: 976430649  fsie.aragon@fsie.es 

 

 Implicar más a la sociedad en los programas formativos. 

 Analizar cómo afectan estos programas a la Atención a la Diversidad. 

 Analizar cómo afectan a los niveles académicos en el resto de materias. 

 Estudiar procedimiento para impartir programas de bilingüismo. 

 Analizar la formación inicial de los futuros profesores y materias en lenguas extranjeras. 

Cada organización, dado lo amplio del tema, expuso su posición sobre los programas 
formativos.  

Por su parte, FSIE manifestó: 

 Que ve injusto que a la enseñanza concertada sólo se le adjudique sólo un 10% del 
montante total de los programas.  

 Que los centros concertados deben acceder a los programas de bilingüismo de la 
misma forma que se dota a los centros públicos y para ello debe mejorar la formación 
del profesorado. 

 Respecto al Programa 2.0, FSIE manifestó que se continúe con el programa dotando de los 
medios técnicos y humanos necesarios para  que las TIC,s no se queden fuera de los 
centros concertados. 

 Igualmente pidió más programas y recursos materiales y humanos para atender a los 
alumnos que asisten a centros concertados como se merecen.  

 Resulta preocupante que se destinen tantos recursos a programas que no son de refuerzo, 
cuando hay tantos que no logran alcanzar los objetivos mínimos. 

 Es necesario potenciar la formación del profesorado para mejorar el sistema. Para ello es 
necesario contar con centros oficiales y no oficiales ya que actualmente el profesorado de  
los centros concertados tiene que adquirir la formación por su cuenta y fuera del horario 
lectivo. 

  
 


